
Fabricante profesional de vidrio de barandilla de escalera en China

 

Vaso barandillas de escalera se están volviendo más populares, ya sea residenciales o comerciales, ya que
no solo hacen que el edificio sea más atractivo, sino que también son fáciles de reemplazar o mantener.

 

Con más de 20 años de experiencia, el vidrio de balaustrada más popular que producimos es vidrio plano
trapezoidal o vidrio curvado. El vidrio puede ser vidrio templado o vidrio laminado, que puede ser sin
marco o de acero inoxidable, o madera, puede ser vidrio incoloro, vidrio decorativo de color, vidrio de
serigrafía, vidrio grabado translúcido, etc. 

 

Procesamiento de especificación de tipo de vidrio

Vidrio templado - Tipo: vidrio templado plano trapezoidal, vidrio templado curvado en espiral, vidrio
templado transparente, vidrio templado de malla de alambre, vidrio templado esmerilado

 

 - Por razones de seguridad, grosor recomendado 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

 

 - Tamaño de vidrio templado plano de hasta 3300x18000 mm, cualquier tamaño de corte personalizado
con bordes pulidos brillantes, barandas de vidrio de escalera sin marco para garantizar un aspecto
refinado.

 

 - Taladros personalizados (rectos o cónicos) o cortes para barandas de vidrio en las escaleras para
garantizar que los accesorios se puedan instalar fácil y correctamente. Los filetes de seguridad aseguran
que el vidrio no se dañe durante el envío o la instalación.

 

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


Vidrio laminado sándwich plano trapezoidal, vidrio laminado sándwich curvado en espiral, vidrio laminado
de seguridad transparente, vidrio laminado decorativo coloreado, vidrio laminado templado serigrafiado,
vidrio laminado grabado al ácido

 

 - Vidrio disponible en grosor 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 +
15 mm. El grosor EVA / PVB / SGP 0.76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 1.9 mm, 2.28 mm y otros espesores de
capa intermedia dependen del grosor y tamaño del vidrio

 - Se puede usar vidrio transparente, azul, verde, bronce, gris, más colores, para cumplir con los requisitos
del color

 

 - Tamaño de vidrio laminado templado plano de hasta 3300x18000 mm, cualquier tamaño personalizado,
mini radio de vidrio laminado templado curvado de 1200 mm.

 

Compar iso n de vidrio templado y vidrio laminado

Tanto el vidrio templado como el vidrio laminado son vidrio de seguridad, que es mucho más resistente
que el vidrio flotado común, pero el vidrio laminado es más seguro que el vidrio templado de una sola
pieza. Cuando se rompe el vidrio laminado, las piezas rotas se pegarán a la capa intermedia y no se
caerán y dañarán a los humanos. . Pero vidrio templado es mucho más barato que el vidrio laminado
templado del mismo grosor, por lo que el tipo de vidrio que usa en su edificio depende de lo que le
interese.

 

https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Acid-Etched-Frosted-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/es/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


Trabaja con nosotros

 - Hemos estado fabricando y exportando vidrio de seguridad para edificios personalizados desde 2004. La
mayoría de los proyectos que hemos realizado en el sudeste de Asia, América Central, América del Sur y
los países de Oriente Medio tienen estrictos requisitos de calidad, lo que nos ayuda a enriquecer La
experiencia produce productos muy buenos. Vidrio de diseño personalizado de alta calidad.

 - Todo nuestro vidrio está alojado en una caja fuerte de madera contrachapada con correas de metal para
garantizar que el vidrio no se rompa durante el transporte a larga distancia.

 - Servicio profesional de ventas y postventa las 24 horas en línea, listo para resolver cualquier problema
que tenga.

 - Con máquinas de procesamiento avanzadas y trabajadores calificados, podemos asegurar que todos los
pedidos se completen al menos 5 días antes que otros proveedores de vidrio.
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